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Mensaje de la Directora
¡Feliz Año Nuevo a todas las familias de la
Escuela Repetto! Es mi sincera esperanza que
2017 les triga paz, salud, y prosperidad.
Como la primera mitad del año se acaba, la
evaluación interina se ha completado. Como la
mayoría de evaluaciones son administradas por
computadora, le beneficiara a su alumno que
practique teclado en la casa. Por favor de revisar
los varios enlaces valiosos de teclado y de cómo
tomar exámenes localizados en el sitio de internet
escolar. La más práctica que su hijo/a reciba,
menos dificultad tendrá con las evaluaciones por
computadora, incluyendo SBAC en la primavera.
Me gustaría tomar esta oportunidad para
darles las gracias a la comunidad de la Escuela
Repetto por tomar activa participación en la
educación de sus alumnos. Los resultados de los
exámenes de Repetto han demostrado
crecimiento notable por el esfuerzo de todos.
Nuestras maestras trabajan diligentemente con
los alumnos en el salón; personal de apoyo
colaboran con las maestras para proveer
servicios de intervención; padres revisan las
tareas y provean enriquecimiento en la casa;
personal de la oficina provean recursos y
asistencia a los alumnos y padres; la oficina de
enfermería facilita alojamiento para alumnos con
condiciones de salud especiales; la cafetería
prepara comida saludable; las supervisoras de
recreo mantienen a salvo a los alumnos; y los
porteros mantiene nuestra escuela limpia y en
buena condición. ¡El triunfo escolar depende de
todo un equipo! Alumnos necesitan poner de su
parte también tomando responsabilidad por su
educación para que sean aprendices por vida.
¡Gracias a todos por dar de su parte para
mantener a la Escuela Repetto exitosa!
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Fechas de Recordar

El 9 de diciembre, 44 alumnos fueron
reconocidos como Ciudadanos del Mes por
demostrar la cualidad de “Responsabilidad”.
¡Felicitaciones a estos alumnos ejemplares!

ENERO

Grace Chan - Kinder

Elias Yanez – Gr. 5

03: Escuela Resume

Leahn Nagai - Kinder

Kaitlyn Cao – Gr. 5

11: Clases de Honores de la
Escuela Preparatoria, 6:00pm
(MKHS)
13: Tema de Taller de
Tecnología: TenMarks para
Padres, 8:00am
13: Reportes de Progreso
Mandados a Casa
16: Día Feriado – Día de MLK Jr.
19: Reunión de Padres de la
Preparatoria Mark Keppel,
6:00pm (MKHS)
20: Reunión de Padres Sobre
Promoción de 8⁰, 8:00am
(Auditorio de Repetto)
24: Reunión de SSC, 5:00pm
(L-28)
26: Baile de Invierno de Escuela
Secundaria 2:00pm – 4:00pm
27: Ciudadanos del Mes
7:30am (Auditorio)
27: Platica Café y Té, 8:00am
27: Día Sin Uniforme (Tema:
Piyamas)

FEBRUARY

Platica
Café Home
y Té 
01: 
Chalk
Talk Goes
Viernes, 27 de enero del 2017
8:00 A.M.
Cafetería Escolar
¡Todos están bienvenidos!

Recordatorios y Anuncios Importantes

Evan Yulianto - Kinder

Erin Nagai – Gr. 5

Lysander Darrel – Gr. 1

Evelyn Julianto – Gr. 5

Ella Li – Gr. 1

Lauren Chu – Gr. 6

Matthew Chan - Gr. 1

Evelyn Bahn – Gr. 6

Darwin Mori – Gr. 1

Selina Zhang – Gr. 6

Anderson Huynh – Gr. 2

Samantha Liang – Gr. 6

Kyle Wong – Gr. 2

Olivia Gutierrez – Gr. 6

Vivian Lin – Gr. 2

Ivan Luu – Gr. 6

Kezdean Truong – Gr. 3

Jeslyn Lee – Gr. 7

Ryan Young – Gr. 3

Brian Deng – Gr. 7

Ashley Kwan – Gr. 3

Tanjirul Alam – Gr. 7

Luke Littlefield - Gr. 3

Isabella Canseco – Gr. 7

Keira Chang - Gr. 3

Sydney Zheng – Gr. 7

Sophia Tovar – Gr. 3

Curtis Le – Gr. 7

Aaron Hua – Gr. 3

Katherine Hang – Gr. 8

Carson Wang – Gr. 4

Jessie Yu – Gr. 8

Emma Gluski – Gr. 4

Henry Deng – Gr. 8

Katie Pulido – Gr. 4

Amy To – Gr. 8

Sean Lin – Gr. 4

Audrey Qian – Gr. 8

Jessica Campos – Gr. 5

Melody Bartels –Gr. 8

¡guarden la fecha!
Viernes, 10 de febrero
Banquete de AÑO NUEVO LUNAR

Atlantic Seafood Restaurant
500 N. Atlantic Blvd. Monterey Park
Patrocinado por Asian American Association.

Fondos colectados para becas estudiantiles

 Clases de Ventas Más Altas de Dulces See’s: Felicidades a las clases de ventas mas altas de Dulces See’s por sus esfuerzos: Sra. Young (Kindergarten),
Sra. Struthers y Sra. McCullough (Quinto), and Sra. Tsunashima (Sexto). Cada una de las clases ganadoras recibirá una fiesta de pizza. Gracias a todos los
padres y alumnos que apoyaron este recaudador de fondos.
 Ausencias Estudiantiles: Por favor de reportar ausencias de su hijo/a al (626) 570-6240 o mandar una nota con su hijo/a cuando regrese. Si su hijo/a tiene
una nota del doctor/dentista, por favor de mandar una copia. Llamadas para solicitudes de tarea se necesitan recibir antes de las 9:00am. Tarea para alumnos
ausentes se puede recoger en la oficina después de escuela. La oficina cierra a las 4:00pm.
 Reunión de Promoción de Octavo Grado: La Escuela Repetto tendrá una reunión el viernes, 20 de enero para compartir información importante sobre las
actividades y ceremonia de promoción de octavo grado. También hablaremos sobre las formas que padres podrán asistir para asegurar una promoción exitosa
y memorable para la Clase del 2017.
 Examen de Desafío de Lenguaje de 8⁰: Alumnos de 8⁰ pueden inscribirse para tomar el Examen de Desafío de Lenguaje en Chino (mandarín) y español. El
examen está programado para el 26 de enero (durante el día escolar). Alumnos pueden recibir créditos de escuela preparatoria y pueden ser inscritos en una
clase de más alto nivel si demuestran un buen dominio de lenguaje en áreas de lectura, escritura, y audición. Este proceso puede ser una forma para que el
alumno pueda ser inscrito en clase de honores en la escuela preparatoria en el futuro.
 Apoyen AEF: Para continuar de proveer clases de música y otros programas valiosos para nuestra escuela, necesitamos el apoyo de todos. Si no han
contribuido al Fondo Anual de AEF del Otoño, todavía pueden hacerlo por computadora
al www.aef4kids. Cual quiere cantidad es apreciada.
Visiten el sitio de internet escolar: repettok8.net

